
15 – GRAN PEZ (1) 
La gente iba y venía dentro del restaurante. Los camareros caminarían aquí y allá, atendiendo a los clientes. Cuando 
Xue Ying mató al Barón Yin y su grupo, no había limpiado sus cuerpos. 

Así, en poco tiempo, una camarera que estaba sirviendo en los pisos superiores descubrió sus cuerpos. 

Después de gritar en estado de shock, corrió de nuevo a decirle a su jefe lo que había presenciado. 

"¡Qué! ¿El Barón Yin murió en el tercer piso? "El dueño gordo del restaurante tuvo un cambio instantáneo de 
expresión: ¡estaba conmocionado, y sentía que el cielo se derrumbaría! Era solo después de un momento antes de 
que su espíritu regresara. Quitándose el sudor frío de la cabeza, se aclaró la garganta en un esfuerzo por 
calmarse. Para que él pueda abrir un restaurante dentro del condado, debe haber sido una persona astuta. Sabía lo 
grande y poderoso que era la Unión Comercial de Fuego del Cielo. 

"Estoy condenado, condenado... Si no puedo sobrevivir a este desastre, entonces estoy realmente condenado". El 
jefe gordo inmediatamente llevó a sus guardaespaldas hasta el tercer piso. Vio que había dos cadáveres fuera de la 
habitación privada y cuatro cadáveres en el interior, con manchas de sangre en el suelo. 

"Jefe, ¿qué deberíamos hacer?", Preguntó uno de los guardaespaldas, que se sentía incómodo. 

El jefe gordo examinó toda la habitación a fondo. Las piezas de la ropa desgarrada y los cuchillos utilizados para 
"pintar" habían sido destruidos por Xue Ying, ya que no quería dejar atrás ninguna evidencia que pudiera implicar a la 
camarera común. 

"Muy formidable. ¡Dos guardaespaldas de rango Meteoro fueron asesinados inmediatamente sin tiempo para tomar 
represalias!", Masculló el jefe gordo. "¡El asesino debe ser, como mínimo, un Caballero Luna de Plata! Las ventanas 
de esta sala están cerradas desde adentro, por lo tanto, el asesino no debería haberse escapado por las 
ventanas. Pequeño Cinco, corra escaleras abajo y pregunte quién subió antes, ¡especialmente si eran extraños con 
un formidable poder de combate! 

"Sí, jefe." Un guardaespaldas inmediatamente se precipitó hacia abajo. Muy rápidamente, regresó, respondiendo en 
voz baja, "Jefe, pregunté por ahí. Además de nuestras camareras, había un joven de túnica negra que entró en la 
habitación". 

"¿Un joven con túnica negra?" La expresión del jefe gordo cambió levemente. "¿Dónde está esta persona ahora?" 

"¡Actualmente está sentado solo en la mesa junto a la ventana en el segundo piso, disfrutando de su comida y 
bebida!" El guardaespaldas respondió en voz baja. 

Este jefe gordo se sorprendió de nuevo. 

"Pequeño Cinco, quédese aquí y haga guardia. No permita que nadie actúe presuntuosamente. Además, todo el 
tercer piso ahora está completamente sellado, y nadie puede subir", ordenó el jefe gordo. "En cuanto al resto de 
ustedes, síganme". 

El jefe gordo condujo a un guardaespaldas abajo del tercer piso. 

Cuando llegó al segundo piso, el jefe gordo examinó a todos los invitados en el segundo piso con una sola mirada. La 
mayoría de ellos estaban comiendo con sus amigos, ¡con solo Xue Ying sentado solo! Además, él estaba sentado 
junto a las ventanas, y él era un joven vestido con una túnica negra... naturalmente, el jefe gordo sabía que él era la 
persona que estaba buscando. 

Cuando el jefe gordo miró en su dirección, Xue Ying, que estaba sosteniendo su copa de vino, tenía una expresión 
neutra. Esto sacudió el corazón de ese jefe gordo. Esbozó una sonrisa y corrió todo el camino hacia abajo. 

Detrás del restaurante...  

"¿No tiene miedo en absoluto, sentado allí bebiendo su vino con tanta calma ...? ¿Tal vez tiene algo de rencor con la 
Unión Comercial de Fuego del Cielo?" El jefe gordo contempló, antes de ordenar, "Pequeño Siete, transmite un 



mensaje a la Unión Comercial de Fuego del Cielo, diles que el Barón Yin murió en la sala privada del tercer piso de 
nuestro restaurante. ¡El asesino todavía está sentado en el segundo piso bebiendo vino! 

"Sí". El guardaespaldas inmediatamente reconoció la orden. 

Después de ver desaparecer la fugaz figura de su guardaespaldas, el jefe gordo, que tenía una preocupación 
grabada en la cara, murmuró para sus adentros: "Esto es tan repentino... ¿Crees que mantener este restaurante es 
una tarea fácil? ¿Por qué debe pasar un asunto tan problemático en mi establecimiento?" Ai, pensó, sacudiendo la 
cabeza "Espero poder sobrevivir a esto. Será mi fortuna si el asunto se cierra sin que la Unión Comercial de Fuego 
del Cielo me presione demasiado. De lo contrario, solo puedo informar este asunto al Señorío de Montaña Dragón". 

Eso fue lo que pensó, sin embargo, entendió que incluso si luchaba por mantenerse con vida, no solo conduciría a 
algunos pequeños problemas con la Unión Comercial de Fuego del Cielo. Por lo tanto, ¡su mejor esperanza era que 
la Unión Comercial de Fuego del Cielo no fuera demasiado cruel!...... 
 

Muy rápidamente. 

En media hora, la Unión Comercial de Fuego del Cielo envió a alguien de los altos mandos al tercer piso del 
restaurante para examinar lo que había sucedido. Cuando pasaron por el segundo piso, vieron que Xue Ying seguía 
bebiendo su vino allí. Xue Ying incluso les había dado una mirada sin un cambio de expresión. 

 ...... 
 

Dentro de un pabellón extravagante en la sede de la Unión Comercial de Fuego del Cielo. 

El presidente Nan Meng Xin estaba sentado en el asiento principal. Tenía más de noventa años, sin embargo, debido 
a que era un Caballero Luna de Plata, su apariencia externa era similar a la de un hombre de mediana edad, alguien 
de gran prestigio. 

"¿Cómo murió el vicepresidente Yin? Descríbeme en detalle lo que viste." Nan Meng Xin entrecerró los ojos, 
mostrando una fría intención en ellos. 

En la Unión Comercial de Fuego del Cielo, había algunas secciones que se especializaban en tratar con negocios, 
mientras que otras secciones se especializaban en la lucha. 

Como presidente, Nan Meng Xin controlaba a todo el grupo en la palma de su mano. 

En cuanto al Barón Yin... aunque su personalidad podría haber sido retorcida, la agudeza en los negocios era 
bastante espectacular. Las ganancias que trajo a la Unión Comercial de Fuego del Cielo les permitieron expandirse y 
fortalecerse. 

"¡El vicepresidente Yin y sus subordinados fueron asesinados por armas ocultas, incluidos sus dos guardaespaldas 
de rango Meteoro!", Respondió de inmediato un anciano delgado y de aspecto débil. "Las armas ocultas fueron 
encontradas, ¡eran monedas de cobre! Monedas de cobre oficiales estándar". 

"¿Monedas de cobre oficiales estándar?" Algunos de los otros empresarios que pertenecían al escalón más alto se 
sobresaltaron. 

"¡Así es, monedas de cobre oficiales estándar! Desde las posiciones en las que estaban parados, el barón Yin y sus 
guardaespaldas estaban en posición vertical, y en medio de sacar sus armas, lo que implicaba que estaban 
preparados para atacar. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ¡todos murieron! Dentro de la habitación, no había 
signos de una batalla ocurriendo. ¡Esto indica claramente que los dos Caballeros Meteoros ni siquiera tenían el poder 
de tomar represalias! De mi investigación preliminar, el asesino debería ser un Caballero Luna de Plata 
extremadamente formidable que se especializa en armas ocultas. Incluso podría ser Caballero de Leyenda ". 

"¿Un Caballero Luna de Plata extremadamente formidable o un Caballero de Leyenda?" Nan Meng Xin frunció el 
ceño. 

¿Quién? 



¿Quién lo mató? ¿Fue por venganza? ¿O se hizo para declarar la guerra contra la Unión Comercial de Fuego del 
Cielo? 

A pesar de que la Unión Comercial de Fuego del Cielo era poderosa, no tenían ningún rango de Leyenda. Por lo 
tanto, si tuvieran que luchar contra un rango de Leyenda... ¡sería bastante problemático! 

"En este momento, podemos concluir con una gran certeza de que el asesino es un adolescente con túnica negra". El 
anciano delgado y de aspecto débil continuó su explicación. "Cuando fuimos al restaurante, ese adolescente vestido 
de negro todavía estaba allí. Incluso nos sonrió... y es como si nos estuviera provocando". 

"¿Incluso se atrevió a provocarnos?" La expresión de Nan Meng Xin cambió. "Muy bien. Desde que se atrevió a 
abrirse camino hasta nuestra puerta, nuestra Unión Comercial de Fuego del Cielo no bajará nuestra cabeza. ¡Mano 
de sangre!" 

"Aquí." Un hombre poderoso con una cara llena de cicatrices se puso de pie. 

Mano de Sangre era la persona más fuerte en toda la Unión Comercial de Fuego del Cielo. 

"¡Trae a algunos de tus expertos y tres conjuntos de Ballestas exterminadoras de Deidades contigo!" Nan Meng Xin 
tenía una expresión feroz. "Se atrevió a enojar a la Unión Comercial de Fuego del Cielo. Nuestra Unión Comercial de 
Fuego del Cielo no es un grupo al azar que pueda ser provocado tan fácilmente por un extraño solitario sin que 
tomemos represalias. Después de todo, nuestro grupo ha florecido durante cientos de años. Hmph. ¡Incluso si eres 
un experto en leyenda, simplemente te mataremos directamente! 

"¡Sí!" Los ojos de Mano de Sangre estaban llenos de excitación tiránica. 

La Ballesta exterminadora de Deidades era un arma extremadamente terrorífica refinada por un mago refinador, con 
suficiente poder como para amenazar las vidas de los rangos de Leyenda. ¡Solo un juego de Ballestas 
exterminadoras de Deidades costaría 600,000 piezas de oro para refinar! Además, no era algo que se pudiera 
comprar tan fácilmente con oro. En cambio, era un arma reservada para los militares. A pesar de que no se vendía a 
personas de fuera, algunos de los grupos extremadamente poderosos todavía pudieron poner sus manos sobre 
ellas. Ser capaz de sacar tres conjuntos para este asunto demostró cuán grande y poderoso era realmente la Unión 
Comercial de Fuego del Cielo. 

...... 

El cielo se oscureció gradualmente. 

Xue Ying finalmente salió del restaurante. Todas las acciones llevadas a cabo por la Unión Comercial de Fuego del 
Cielo habían sido bajo su observación. Por ejemplo, la mujer que vende flores junto a la carretera, o el niño mendigo 
al otro lado de la carretera, e incluso la pareja que está dentro de la multitud: ¡todos eran espías plantados por la 
Unión Comercial de Fuego del Cielo! Estos espías estaban destinados a acecharlo. 

"¡El salió!" 

"Entró en el quinto callejón". 

El quinto callejón estaba desierto. Este movimiento suyo hizo felices a los de la Unión Comercial de Fuego del 
Cielo. Después de todo, las leyes del imperio no eran algo que pudieran ignorar. No se atrevieron a matarlo en las 
calles con tanta gente caminando. 

"Realmente está buscando su propia muerte". Todos, prepárense. Los reango de leyenda pueden utilizar Energía del 
Mundo, y eso en sí mismo es una gran amenaza para nosotros. ¡Por lo tanto, en el momento en que entre al área de 
emboscada, usa inmediatamente las ballestas de exterminio de la Deidad para presionarlo! Mano de Sangre envió la 
orden. Estaba mirando la escena con una expresión salvaje y esperaba el resultado: "Se atrevió a ofender a nuestro 
Unión Comercial de Fuego del Cielo y al mismo tiempo ser tan arrogante... Hmph, en un momento, ¡veremos quién 
se ríe por última vez!" 

Pronto…  

Un adolescente vestido de negro vino caminando por el callejón oscuro. 



"¡Él está aquí!" Los ojos de Mano de Sangre se iluminaron. 

De repente, el adolescente vestido de negro miró en su dirección, sonriéndole con dientes blancos.  


